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SHCP: no
habrá rescate
de estados y
municipios

Balance de los últimos seis años

SEP revela
fraude en
educación
privada
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Incumplen con calidad 45% de planes
de licenciatura, maestría y doctorado
o por universidades públicas en todo
el país.
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Para la SEP, la educación que no tiene calidad “es comparable con un fraul 45.6% de los programas de
de”, se informó a las universidades prilicenciatura, maestría, docvadas del país mediante los secretatorado y especialidades aurios de Educación de los estorizados por la
tados, a los que se convocó
SEP para ser ima seguir un modelo de asepartidos en escuelas privaguramiento de la calidad en
das del país resultaron
los servicios educativos que
“comparables a un fraude”
programas
prestan los particulares.
para los estudiantes y sus
fueron avalados
Entre los temas penfamilias, al no cumplir con
en el país
dientes que la administralos requisitos de calidad.
ción anterior dejó en la SeUn reporte de la Secretacretaría, para los próximos
ría de Educación Pública
fueron
años, está el homologar los
(SEP) señala que se trata
sancionados al
requisitos, o que “se respede 7 mil 84 opciones de esser “comparables
ten” los lineamientos que a
tudio que en los últimos
a un fraude“
nivel federal estableció la
seis años fueron avalados,
dependencia para la reguademás de que se cancelalación de las universidades
ron o se retiraron las autoprivadas, y que se puedan
rizaciones para impartir
opciones de
verificar cada cinco años.
otros 921 programas.
estudio fueron
En los últimos seis años,
Entre 2007 y 2012, descanceladas
la SEP insistió a las entidacribe el balance, se presendes federativas homologar
taron 11 mil 636 solicitulos requisitos o que se resdes para abrir nuevas oppeten los requisitos federales para los
ciones de nivel superior ante la autoRVOES, para que no se den, el alguridad federal, y de esas se otorgaron
nos casos, reconocimientos estatales
8 mil 592 Reconocimientos de Valique dejan mucho que desear.
dez Oficial de Estudios (RVOES).
Esa cantidad implica, indica el doNACIÓN A8
cumento, 55.3% de los programas vigentes autorizados por la SEP y apeEPN pide a maestros
nas una tercera parte de los 27 mil 29
enterarse de la reforma
programas que fueron autorizados
•• NACIÓN A9
por los gobiernos federal y estatales
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27 mil

7 mil 84

ENTRE BRUMA Y FRÍO
VUELVEN A CLASES

921

•• Más de 1.7 mi-

JUAN BOITES I EL UNIVERSAL

llones de niños y jóvenes volvieron a la
escuela bajo una intensa neblina y con
frío, pues los termómetros apenas llegaron a los 6 grados
centígrados. A bordo
de un helicóptero, el
titular del GDF, Miguel Ángel Mancera,
supervisó el operativo de regreso a clases METRÓPOLI C1

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, advirtió que el gobierno federal no va a rescatar a los estados
y los municipios que se encuentren endeudados.
El funcionario puntualizó que
en el contexto del Pacto por México se trabaja con todos los partidos políticos para elaborar una
iniciativa de ley que ponga orden
en el tema de la deuda que tienen
los gobiernos locales.
En una entrevista televisiva, Videgaray informó ayer que en los
próximos días se presentarán las
reformas al endeudamiento de los
estados y municipios, y la de competencia en telecomunicaciones.
Agregó que las entidades y los
municipios en problemas tienen
que poner orden en sus finanzas,
hacer los ajustes correspondientes, mejorar su recaudación y recortar las partidas de gasto.
Comentó que hay casos muy delicados, como el de Jalisco, el cual
entró en incumplimiento de pagos
y su calificación fue degradada al
nivel más bajo. Según la calificadora Moody’s, Jalisco no pagó el
principal de un crédito de corto
plazo por mil 400 millones de pesos otorgado por el Banco Interacciones, que tuvo vencimiento el 21
de diciembre de 2012.
A nivel municipal, está el caso
de Acapulco que fue enviado al
Buró de Crédito, o el de Cuernavaca, cuya deuda creció en los últimos tiempos, dijo Videgaray.
“Son casos muy preocupantes”.
Añadió que Coahuila entró en
un proceso de renegociación de
sus pasivos con la banca.

Son municipios
y estados que
han excedido su
propia capacidad
financiera y tienen que hacer
los ajustes correspondientes”

‘‘

Luis Videgaray,
secretario de Hacienda y Crédito Público
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En mensaje, Peña Nieto fija
metas de gobierno para 2013
trabajará para recuperar de manera
paulatina la paz y la tranquilidad en
el país, para que la población vuelva
a disfrutarlas, aunque aceptó que
será algo que tomará tiempo.
Se comprometió a trabajar para
mejorar la economía nacional, con
el fin de lograr un México próspero
y generar empleos.
Señaló que en el país hay un gran
ánimo de cambio y transformación,
por lo que se dijo seguro de que los
meses que vienen serán de optimismo, ánimo renovado y trabajo.
El presidente Peña Nieto reiteró
las cinco grandes metas de su gobierno en materia de paz, combate
a la pobreza y desigualdad, educación con calidad, lograr un México
próspero y reposicionar a nuestra
nación como actor con responsabilidad global.
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BARACK OBAMA PROPONE A
RELEVOS PARA CIA y DEFENSA
El presidente de EU anunció al ex senador republicano Chuck
Hagel (izq.) para la Defensa y a John Brennan (der.), uno de sus
principales asesores en antiterrorismo, para la CIA; este último
formó parte de la delegación que acudió a la toma de posesión
del mandatario Enrique Peña Nieto EL MUNDO 16

Este 2013 será de importantes reformas “que elevarán a México al sitio que se merece”, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto.
En un mensaje transmitido a la nación en cadena nacional, en el que deseó éxito y prosperidad a los mexicanos por el año que inicia, dijo que ya
se han comenzado a tomar decisiones importantes y anunció que habrá
más iniciativas y acciones de su gobierno en los próximos meses.
En su alocución de tres minutos
con 30 segundos, el jefe del Ejecutivo afirmó que trabajando unidos
nuestro país tendrá un gran 2013,
“será un ejemplo de todo lo que se
puede alcanzar con diálogo, entendimiento y acuerdos”.
Subrayó que su administración

•• Las víctimas fueron halladas en el Cerro de la Estrella, en
Iztapalapa, y murieron por lesiones causadas por las mordeduras; en el lugar fueron capturados 25 canes METRÓPOLI C1

lograr un México incluyente

• Mejorar leyes, instituciones
y escuelas para una educación
de calidad

• Hacer que la economía crezca
para lograr una nación próspera

• Proyectar a México en el exterior para fortalecer su liderazgo
con más responsabilidad global
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• Impulsar los cambios para

NACIÓN

Perros salvajes
mataron a 4: PGJDF

•• El terror y el suspen-

•• El argentino es el primer
jugador en la historia en ganar
cuatro veces el Balón de Oro
DEPORTES D3

país en paz

OPINIÓN

PERSONAJES
MACABROS
DOMINAN
LA TV

MESSI PASA A LOS
LIBROS DE RÉCORDS

• Trabajar para construir un

NACIÓN A4

EN INTERIORES

so dominarán la pantalla
chica con series que se
desprenden de filmes; algunos de los estrenos que
se prevén son las versiones de “Norman Bates”
(Psicosis) y “Hannibal Lecter” (El silencio de los inocentes). Hay otras producciones que se despiden,
como “Spartacus” y “Dexter” ESPECTÁCULOS E1
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